
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5447262 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de IndependenciaLambayeque 26 agosto 2021

OFICIO N° 002281-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3935271 - 4]

SEÑORES
DIRECTORES DESIGNADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INVITACIÓN A ELEGIR LA PLAZA DE PROFESOR QUE HABRÁ DE
RESERVARSE AL CUMPLIMIENTO DE SU PERIODO PARA EL CUAL FUE
DESIGNADO.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N°00053-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que el Ministerio de Educación ha emitido los
Oficios Múltiples N°s 00050 y 00053-2021- MINEDO/VMGP-DIGEDD – DITEN,
estableciendo “PRECISICIONES RESPECTO A LA ELECCION DE UNA PLAZA VACANTE DE
PROFESOR PARA RETORNO DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA I.E QUE CULMINAN SU PERIODO
DE DESIGNACIÓN AL 30.09.2022.”

En los referidos documentos se precisa que de conformidad con el numeral 62.4 del Artículo 62 del
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por D.S.004-2012-ED señala que el director
designado, al término de su período de ratificación, retorna al cargo de profesor de acuerdo al nivel y
modalidad de título pedagógico.

En tal sentido hago de su conocimiento que las plazas vacantes serán publicadas por el Portal Institucional
de UGEL Lambayeque (https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22657?pass=MTY=) las
mismas que serán adjudicadas el 27 de agosto del 2021, vía virtual, por lo que se recomienda estar
atentos a las publicaciones de las indicadas plazas vacantes y así se eviten reclamos posteriores. Para ello
se ha establecido un espacio – BANNER, específico para éste fin – donde se  publicara tanto la
documentación del MINEDU: normatividad vigente, cronograma, etc.  

Así mismo, se les precisa que de las orientaciones relacionadas a la estrategia de selección de plaza de
cargo docente, la cual incluye en nuestro caso a 9 Profesores, les agradeceremos proporcionarnos sus
datos: números de teléfonos y correo electrónico, así como sus consultas relacionadas al tema a los
números telefónicos: 902660070 (Arnaldo Farroñan Barreto) y 968630361 (Francisco Abelardo Tullume
Garnique) y/o al correo personal.ugellambayeque@gmail.com .

El presente tiene por finalidad invitarlo a familiarizarse con la comunicación que se está compartiendo en la
página institucional de mi representada y elegir oportunamente la plaza que va ser reservada a su retorno
como de Profesor (a), de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin otro en particular me suscribo de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi especial
consideración y estima.

Atentamente

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - AREA DE RECURSOS HUMANOS
   ARNALDO FARROÑAN BARRETO
   COORDINADOR DE AREA DE RECURSOS HUMANOS
   2021-08-26 10:04:21-05
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